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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 
en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que los océanos saludables y la conservación y preservación de sus 
ecosistemas son esenciales para la humanidad puesto que regulan el clima, producen la 
mitad del oxígeno de la atmósfera terrestre, albergan biodiversidad, son fuentes de 
seguridad alimentaria y salud humana a nivel mundial, y actúan como fuente de la 
actividad económica, incluida la pesca, el transporte, el comercio, el turismo, las 
energías renovables y los productos sanitarios, que deben basarse en el principio de 
sostenibilidad; que a nivel de impacto económico global, el sector marítimo de la Unión 
aportó 149 000 millones de euros al PIB de la Unión en 2018 y genera más de 2 
millones de puestos de trabajo1;

B. Considerando que en 2018 el impacto económico directo supuso 685 000 empleos de 
mar y tierra en la Unión2;

C. Considerando que el sector marítimo aportó 54 000 millones de euros al PIB de la 
Unión en 20183;

D. Considerando que por cada millón de euros de PIB generado por el sector marítimo, se 
crean 1,6 millones de euros en otro ámbito de la economía de la Unión4;

E. Considerando que el transporte marítimo es de importancia estratégica, pues el 90 % de 
las mercancías son transportadas por mar en todo el mundo y el 70 % de estos 
transportes se produce en aguas europeas;

F. Considerando que el 40 % de la flota de arqueo bruto mundial está controlada por la 
Unión5;

G. Considerando que, si mantenemos la situación actual, está previsto que en 2050 las 
emisiones mundiales de CO2 de 2008 procedentes del transporte marítimo hayan 
aumentado entre un 90 % y un 130 %6; que se espera que las emisiones de CO2 
procedentes del transporte marítimo a escala europea aumenten en un 86 % en 
comparación con los niveles de 1990 de aquí a 2050, a menos que se adopten nuevas 
medidas; que se calcula que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
procedentes del transporte marítimo representan entre el 2 % y el 3 % del total de las 
emisiones mundiales de GEI; que las emisiones de GEI procedentes del transporte 

1 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (El valor económico de la 
industria del transporte marítimo de la Unión).
2 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (El valor económico de la 
industria del transporte marítimo de la Unión).
3 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (El valor económico de la 
industria del transporte marítimo de la Unión).
4 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (El valor económico de la 
industria del transporte marítimo de la Unión).
5 Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (El valor económico de la 
industria del transporte marítimo de la Unión).
6 Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (GEI), de 2020.
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marítimo ya han aumentado un 9,6 % entre 2012 y 2018, incluido un incremento 
pronunciado del 150 % en emisiones de metano debido a los buques que utilizan gas 
natural licuado (GNL)7; que, según el informe especial del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el calentamiento global de 1,5.°C, 
existe una probabilidad del 66 % de mantenerse por debajo de 1,5.°C si las emisiones de 
CO2 desde comienzos de 2018 se limitan a entre 420 GtCO 2 y 570 GtCO 2 , y un 50 % 
de probabilidades de mantenerse por debajo de 1,5.°C si las emisiones de 2018 se 
limitan a entre 580 GtCO 2 y 770 GtCO 2 , dependiendo de la temperatura de referencia 
utilizada (temperatura media mundial de la superficie o temperatura media mundial del 
aire en superficie sin tener en cuenta la temperatura de la Tierra) y GtCO8; que la 
duración media de vida de un buque es de 25 a 30 años, las decisiones que se tomen hoy 
en materia de transporte marítimo determinarán las emisiones de 2050; que hasta el 
momento el sector no ha sido incluido en el compromiso de la Unión para reducir las 
emisiones GEI; que la intensidad global de carbono, como media en el transporte 
marítimo internacional, es superior en un 21 % y un 29 % a la de 2008, medida como 
una razón de eficiencia anual (RAE) y un indicador operacional de eficiencia 
energética, respectivamente9;

H. Considerando que el transporte marítimo también afecta considerablemente a la salud 
humana, la biodiversidad marina y el medio ambiente, en particular a través de las 
emisiones de contaminantes atmosféricos, como el óxido de azufre (SOx), el óxido de 
nitrógeno (NOx) y las partículas (PM); que el transporte marítimo también afecta al 
medioambiente contribuyendo al cambio climático y a través de diferentes fuentes de 
contaminación, en especial la desgasificación, el funcionamiento de los motores en los 
puertos, el vertido de aguas de lastre, los hidrocarburos, los metales pesados y los 
productos químicos, los contenedores extraviados en el mar y las colisiones de cetáceos 
que, a su vez repercuten en la biodiversidad y los ecosistemas; que los reglamentos de la 
Organización Marítima Internacional (OMI) para reducir las emisiones de SO x de los 
buques entraron en vigor por primera vez en 2005 en virtud del Convenio internacional 
para prevenir la contaminación por los buques (Convenio MARPOL) y que desde 
entonces se han ido endureciendo progresivamente los límites de emisiones de SO x, 
con un contenido máximo de azufre autorizado actualmente del 0,5 % y en zonas de 
control de emisiones del 0,1 %; que la contaminación atmosférica procedente del 
transporte marítimo es responsable de más de 50 000 muertes al año en la Unión10 y 
que, por lo tanto , debe reducirse todavía más;

I. Considerando que el sector marítimo europeo también debe ayudar a frenar la pérdida 
de biodiversidad y la degradación medioambiental, así como al cumplimiento de los 
objetivos de la nueva Estrategia sobre Biodiversidad para 2030;

J. Considerando que el sector del transporte marítimo es el único sector del transporte que 
carece de regulación a nivel de la Unión;

7 Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (GEI), de 2020.
8 Informe especial del IPCC sobre el calentamiento global de 1,5.°C, 2018.
9 Cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero (GEI), de 2020.
10 Brandt, J., Silver, J. D., y Frohn, L. M., «Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the 
National Level using the EVA Model System. CEEH Scientific Report No 3», 2011.
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K. Considerando que los carburantes marítimos no están sujetos a impuestos; que las 
necesidades de electricidad a bordo se cubren mediante la combustión del carburante, 
incluso cuando los buques están atracados; que el carburante está exento de impuestos, 
al contrario que la electricidad disponible en el puerto;

1. Recuerda que todos los sectores, incluido el transporte marítimo, deben contribuir 
plenamente a lograr el objetivo climático de la Unión para 2030 y el de alcanzar la 
neutralidad climática en la Unión a más tardar en 2050, de conformidad con los 
esfuerzos del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 C; señala 
la necesidad de un objetivo ambicioso de reducción de las emisiones GEI para 2050, 
muy superior al 50 % en comparación con 2008 previsto por la OMI; destaca la 
importancia de establecer objetivos obligatorios de reducción lineal de las emisiones 
anuales de CO2 por unidad de transporte y de incluir urgentemente al sector en el 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE), de conformidad con las 
enmiendas aprobadas por el Parlamento el 16 de septiembre de 2020 sobre la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2015/757 con objeto de tomar en debida consideración el sistema 
mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques11; subraya 
que es importante que la Unión adopte medidas adecuadas y eficaces para descarbonizar 
el transporte marítimo lo antes posible, subrayando al mismo tiempo que la Comisión 
debe impulsar un alto nivel de ambición, también a nivel de la OMI, a fin de encontrar 
soluciones globales; llama la atención sobre el hecho de que deben buscarse acuerdos a 
escala mundial, pero que la Unión sigue siendo capaz de adoptar medidas más estrictas 
en su territorio;

2. Pide a los armadores y a los operadores que apliquen todas las medidas operativas y 
técnicas disponibles para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones 
procedentes del transporte marítimo a corto plazo, insta, en particular, a que se 
desplieguen rápidamente medidas como la navegación lenta, la optimización de la 
velocidad, la propulsión eólica, los recubrimientos antiincrustantes, la electrificación 
procedente de fuentes renovables y el almacenamiento de energía, así como la 
digitalización y la optimización logística, aplicando al mismo tiempo los principios de 
«la eficiencia energética primero» y la sobriedad energética; pide un mayor uso del Plan 
de gestión de la eficiencia energética de los buques (PGEEB ) y del índice de eficiencia 
energética de proyecto (EEDI); destaca que todas la medidas operativas y técnicas 
actualmente disponibles son necesarias a corto y medio plazo, pero que a largo plazo los 
combustibles sostenibles alternativos son necesarias para que el sector marítimo cumpla 
con los objetivos del Acuerdo de París; alerta de la necesidad de que la Comisión apoye 
a los Estados miembros en la reconversión del sector; solicita a la Comisión que 
establezca un sistema integral de etiquetado de la Unión para el comportamiento 
medioambiental de los buques y que establezca las normas técnicas pertinentes, de 
conformidad con las enmiendas aprobadas por el Parlamento el 16 de septiembre de 
2020, con el fin de incentivar la reducción de las emisiones y aumentar la transparencia 
de la información; pide a la Comisión que desarrolle una etiqueta europea de transporte 
marítimo para productos en cooperación con los armadores, otras partes interesadas y 
expertos independientes, a fin de informar a los consumidores sobre el impacto 
medioambiental del transporte marítimo relacionado con los productos que compran; 
estima que dicha etiqueta apoyaría la transición ambiental y energética del sector del 

11 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0219.
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transporte marítimo al poner a disposición un medio fiable y transparente para informar 
a los clientes acerca de las iniciativas voluntarias, e incitaría a los consumidores a 
adquirir productos transportados por armadores que hayan reducido su impacto 
ambiental, contribuyendo al mismo tiempo a la economía circular, por ejemplo en 
términos de GEI y emisiones contaminantes, contaminación acústica y gestión de los 
residuos y el agua, con arreglo a evaluaciones del ciclo de vida;

3. Subraya que las técnicas de digitalización—en concreto, los sistemas de navegación 
más avanzados y los sistemas de identificación automática—, se pueden utilizar para el 
mantenimiento y diversas operaciones técnicas, por ejemplo para determinar cuál es la 
manera más eficiente en términos de consumo de combustible de operar un buque para 
una ruta determinada, haciendo que los buques sean más eficientes en el uso de la 
energía para que puedan respetar las normas de control de las emisiones y facilitar la 
gestión de los riesgos ambientales; subraya asimismo que la digitalización encierra un 
gran potencial en forma de nuevas tecnologías de optimización de las escalas portuarias, 
lo que contribuye a reducir el tiempo de espera de los buques en los puertos y, por ende, 
las emisiones;

4. Constata que, simultáneamente con la expansión de la digitalización y la automatización 
en el sector naval, cambiarán los requisitos y las capacidades necesarios para los 
distintos puestos de trabajo; constata que estas diferentes capacidades y conocimientos, 
en especial los vinculados con las tecnologías informáticas, serán exigidos a los 
navegantes por ser necesarios para garantizar la seguridad de los buques y la eficiencia 
de las operaciones;

5. Pide a la Comisión que elabore una herramienta fiable, por ejemplo una base de datos, 
para evaluar el impacto de los buques en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de 
vida, desde la fabricación y la utilización hasta el desmantelamiento y el reciclado; 
estima que dicha base de datos debería facilitar al sector del transporte marítimo 
información relevante sobre materiales, fabricación, consumo de energía, 
mantenimiento y utilización, así como sobre el impacto de dichas actividades por lo que 
se refiere al efecto de gases de efecto invernadero, el consumo de agua, la acidificación, 
la eutrofización del agua, etc., permitiendo de ese modo al sector orientarse hacia los 
buques verdes y de diseño ecológico, al tiempo que impulsa la innovación; opina que 
esa herramienta también debería contribuir a la economía circular para los buques y los 
puertos, y a dar mejor a conocer las iniciativas sostenibles desarrolladas por el sector, en 
consonancia con la etiqueta europea de transporte marítimo para productos;

6. Solicita a la Comisión que evalúe la pertinencia y viabilidad del establecimiento de un 
pabellón europeo con normas comunes para luchar contra los pabellones de 
conveniencia, y que apoye el desarrollo de normativas internacionales más respetuosas 
desde el punto de vista social y ambiental;

7. Recuerda que el transporte marítimo es un elemento primordial de la vida y el desarrollo 
de las regiones ultraperiféricas por lo que respecta a la conexión y el acceso a servicios 
y bienes esenciales; subraya que dichas regiones son puntos críticos de la biodiversidad, 
que se ha de preservar; pide a la Comisión, por consiguiente, que tenga debidamente en 
cuenta a las regiones ultraperiféricas en el desarrollo de buques más verdes y la 
implantación de la infraestructura pertinente;
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8. Apoya el desarrollo y la implantación de dispositivos electrónicos para prevenir y 
limitar las colisiones con cetáceos, como por ejemplo los dispositivos acústicos de 
disuasión y la vigilancia digital destinada a localizar a los cetáceos y compartir la 
información relevante con los buques que naveguen por la zona en cuestión;

9. Destaca que desde el inicio deben favorecerse las soluciones sostenibles, sobre la base 
de un análisis del ciclo de vida (ACV); señala que el objetivo mismo de las depuradoras 
en circuito abierto es luchar contra la contaminación atmosférica y que la OMI aprueba 
su utilización a escala mundial; indica que la utilización de depuradoras en circuito 
abierto tiene un impacto en el medio ambiente, y celebra que la OMI esté estudiando sus 
efectos a largo plazo; pide a la Comisión, a este respecto, que, sobre la base de estudios 
científicos y del principio de precaución, aplique la eliminación progresiva y la 
prohibición del uso de las depuradoras de circuito abierto, a fin de respetar los límites de 
emisiones lo antes posible, habida cuenta de su impacto en el medio marino y de la 
necesidad de modernizar las instalaciones existentes; subraya que la reducción de las 
emisiones generadas por el transporte marítimo y de sus repercusiones en el 
calentamiento global y la contaminación atmosférica no debe hacerse de manera que 
dañe a la biodiversidad marina y debe ir acompañada de medidas que propicien la 
restauración de los ecosistemas marinos y costeros afectados por el sector del transporte 
marítimo;

10. Recuerda que existen instrumentos para luchar contra la desgasificación en el mar, 
como el programa europeo CleanSeaNet, cuyo objetivo es detectar y llevar un 
seguimiento de la contaminación por hidrocarburos, así como contribuir a la 
identificación de los causantes de la contaminación; subraya, no obstante, que las 
infracciones siguen siendo algo habitual y que son necesarias más medidas para reducir 
esa fuente de contaminación; señala que en ese ámbito la cooperación regional, también 
con terceros países, es esencial, especialmente en el mar Mediterráneo; pide, por ello, a 
la Comisión que intensifique el intercambio de información y la cooperación entre 
países en materia de sanciones, y que fomente la implantación de infraestructuras de 
desgasificación legal en los puertos;

11. Solicita a la Comisión que apoye la inversión y la investigación en nuevas tecnologías, 
en tecnologías alternativas de propulsión de cero emisiones y combustibles sostenibles 
alternativos, con el objetivo de encontrar soluciones a largo plazo para descarbonizar el 
transporte marítimo al tiempo que se garantiza la competitividad del sector; destaca, en 
particular, el potencial de la electrificación y de los combustibles electrónicos verdes 
basados en hidrógeno y energías renovables, como el amoníaco y el metanol; subraya 
que los carburantes alternativos no deben contribuir al aumento de las emisiones de 
GEI; recuerda que las emisiones de metano tienen un impacto significativo en el cambio 
climático y expresa su preocupación a este respecto por el uso del GNL; considera que 
la financiación pública de la Unión solo debe utilizarse para alternativas que no 
supongan un riesgo de bloqueo; solicita a la Comisión que realice un análisis del ciclo 
de vida de cada proyecto que se vaya a financiar, ya que ha de estar en consonancia con 
los principios de una economía circular y tener en cuenta la totalidad de las emisiones 
de GEI y el impacto en la biodiversidad; hace hincapié en que esos principios también 
deberían confirmarse en la futura Iniciativa FuelEU Maritime; subraya la necesidad de 
promover el desarrollo de buques verdes de diseño ecológico, desde el diseño de los 
cascos y los motores hasta la mejora de la gestión de los residuos y del agua, pasando 
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por las pinturas y los materiales, así como de fomentar la transferencia de tecnología en 
esos ámbitos;

12. Pide a la Comisión que promueva e invierta en una industria marítima ecológica 
europea en el territorio de la Unión como parte de su plan europeo de recuperación 
industrial, y lidere el desarrollo de nuevos buques de diseño ecológico, la renovación y 
modernización de los ya existentes, así como su desmantelamiento; destaca que la 
Unión debería centrarse en la modernización y ecologización de sus astilleros, en 
consonancia con los objetivos del Pacto Verde Europeo;

13. Recuerda que las operaciones de desmantelamiento de buques se realizan 
mayoritariamente fuera de la Unión y generalmente en malas condiciones laborales y 
ambientales, conllevando violaciones de los derechos humanos y efectos negativos tanto 
para la salud humana como para los ecosistemas marinos; pide por consiguiente a la 
Comisión que aborde las lagunas existentes sobre la cuestión del desmantelamiento de 
buques en la legislación en vigor de la Unión, que en concreto no llega a impedir a los 
armadores europeos reabanderar sus buques o venderlos antes del desmantelamiento; 
subraya, no obstante, que la Unión carece de instalaciones adecuadas para el 
desmantelamiento de buques dentro de su territorio, especialmente de los buques de 
mayor tamaño; solicita por ello a la Comisión y a los Estados miembros que, como parte 
de su Plan de recuperación industrial de Europa, promuevan la creación de una auténtica 
red de desmantelamiento de buques dentro del respeto de los criterios sociales y 
ambientales, e inviertan en ella;

14. Pide a la Comisión que cumpla urgentemente su compromiso de regular el acceso de los 
buques más contaminantes a los muelles y de obligar a los buques atracados a utilizar la 
infraestructura disponible para recargar y repostar, como la electricidad en puerto, para 
reducir los GEI y las emisiones de contaminantes atmosféricos cuando se hallen en 
puerto y cumplir el objetivo de cero emisiones de los buques atracados lo antes posible 
y a más tardar en 2030, lo que tendrá beneficios inmediatos para la salud de los 
ciudadanos que viven en zonas portuarias; insta a la Comisión a revisar la Directiva 
sobre la infraestructura para los combustibles alternativos a fin de incluir objetivos 
vinculantes por Estado miembro e incentivos para los puertos, con el objeto de reforzar 
la implantación de las infraestructuras necesarias lo antes posible; solicita a la Comisión 
que apoye a los Estados miembros en la modernización de los puertos y a los Estados 
miembros que garanticen que los puertos de la Unión disponen de las infraestructuras 
adecuadas para que el transporte marítimo no genere emisiones mientras se encuentre 
atracado;

15. Recomienda a la Comisión que asegure la utilización de combustibles sostenibles 
prometedores con ocasión de una futura revisión de la Directiva relativa a la imposición 
de los productos energéticos12;

16. Destaca el papel positivo de las zonas de control de las emisiones en el medio ambiente 
y la salud pública; subraya la importancia de ampliar las zonas de control de las 
emisiones a todos los mares de la Unión desde las zonas de control de las emisiones 
existentes en el Mar del Norte y el Mar Báltico, ya que representan un instrumento 
esencial para limitar la contaminación del aire y del agua procedente del transporte 

12 DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.
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marítimo y contribuir a la lucha contra el cambio climático mundial; pide a todas las 
partes que lleguen rápidamente a un acuerdo para que el Mediterráneo se convierta en 
una zona de control de las emisiones, puesto que este mar está afectado por fuentes de 
contaminación crónicas con efectos perjudiciales para la salud humana y la 
biodiversidad marina, a fin de reducir las emisiones de azufre y de nitrógeno 
procedentes de los buques; reconoce la importancia de los controles junto con los 
límites de emisiones establecidos y pide a la OMI que apoye también a los países de 
fuera de la Unión para garantizar el cumplimiento de los límites de las zonas de control 
de las emisiones; pide a la Comisión que examine la posibilidad de eliminar 
progresivamente el uso de fuelóleo pesado y su recarga en las aguas y los puertos 
europeos;

17. Celebra que la OMI esté dispuesta a llegar un acuerdo sobre una reglamentación 
mundial relativa a los límites de las denominadas emisiones «de carbono negro» en 
2021, y destaca y apoya la posibilidad de que se acuerde prohibir la utilización en el 
Ártico de fuelóleo pesado con un elevado nivel de emisiones;

18. Destaca que la Unión debe predicar con el ejemplo adoptando requisitos legales 
ambiciosos para un transporte marítimo limpio, apoyando y luchando, de forma 
simultánea, en foros internacionales, como la OMI, por la aplicación de medidas que, 
como mínimo, sean tan ambiciosas, y que permitan al transporte marítimo eliminar sus 
emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, lo antes posible y en 
consonancia con los objetivos políticos del Acuerdo de París.
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Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Suplentes presentes en la votación final Maria Arena, Manuel Bompard, Antoni Comín i Oliveres, Margarita de 
la Pisa Carrión, Sven Giegold, Jens Gieseke, Nicolás González Casares, 
Christophe Hansen, Laura Huhtasaari, Ondřej Knotek, Róża Thun und 
Hohenstein
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PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, 

Christian Doleschal, Agnès Evren, Jens Gieseke, Christophe Hansen, Adam Jarubas, Fulvio Martusciello, 
Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Christine 
Schneider, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara 
Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nicolás González Casares, Jytte Guteland, Javi López, 
Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Joëlle Mélin

VERTS/ALE Margrete Auken, Sven Giegold, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, 
Jutta Paulus

GUE/NGL Malin Björk, Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Mick Wallace

NI Antoni Comín i Oliveres, Eleonora Evi, Athanasios Konstantinou

6 -
ID Simona Baldassarre, Marco Dreosto, Laura Huhtasaari, Sylvia Limmer, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

7 0
ECR Sergio Berlato, Margarita de la Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Alexandr 

Vondra, Anna Zalewska

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


